Experiencia Cambio de Imagen Integral, es un servicio de cambio de
imagen personal y profesional a través del cual aprenderás todas las
herramientas que necesitas para hacer que tus objetivos se vuelvan
realidad por medio de tu lenguaje no verbal. Vestuario, lenguaje corporal,
imagen corporativa, redes sociales y otros. Servicio totalmente
personalizado, diseñado a la medida del cliente.
Para hombres y mujeres que buscan crecimiento profesional y
posicionarse en un mercado cada vez más competitivo.

Fases de la experiencia: El servicio Integral consta de varias etapas
- Etapa de diagnóstico en la cual nos conocemos y realizamos el test de
estilo personal, charla de conocimiento, análisis de colorimetría,
tipología de rostro o visagismo, morfología corporal y conversamos
acerca de los hábitos y rutina de belleza y cuidado corporal.
- Etapa de orden de vestidor: en esta instancia se visita la casa el cliente
para poder ver y analizar el vestidor o closet, veremos las prendas que
se quedarán y las que no de acuerdo a los objetivos a alcanzar con el
cambio de imagen. En esta instancia se analizan las prendas básicas y
las de temporada que se deberán incorporar para potenciar el fondo de
armario.

Fases de la experiencia: El servicio Integral consta de varias etapas
- Etapa de trabajar en las diferentes colecciones acorde a las
necesidades del cliente: vestuario de fin de semana, eventos sociales,
protocolares, de trabajo, gala, etc. En esta etapa buscaremos las
mejores alternativas de vestuario según su paleta de colores y cortes
de prendas ideales para su morfología corporal.
-

También en esta instancia trabajaremos con colecciones de básicos de
armario, se otorgará la lista y cortes de básicos de armario que deberá
adquirir para lograr un vestidor inteligente y versátil.
- Por otro lado, se recomendarán prendas de temporada para una
imagen actual y moderna según las necesidades y estilo del cliente

Que incluye el servicio completo:
- Análisis de estilo personal
- Colorimetría: se entregará su paleta de colores
- Tipología de cuerpo: se entregará toda la información acerca de su
morfología corporal, cortes de prendas que deberá incorporar, colores,
texturas y todos los recursos necesarios para estilizar la silueta.
- Análisis de tipo de rostro o visagismo: corte de cabello o peinados,
barba, accesorios, aretes, collares, lentes, escotes, etc.
- Etiqueta: ropa ideal según las necesarios del cliente para las ocasiones
que éste indique.
- Básicos de armario
- Prendas de temporada
- Accesorios ideales que deberá incorporar

Al finalizar la experiencia, se hará entrega de un Manual de
Estilo personalizado Impreso.
Inversión:
Los presupuestos son personalizados y su valor
será acorde a la necesidad del cliente, sus actividades y
objetivos.

Solicita tu presupuesto personalizado vía mail o cierra una cita:
info@julylatorre.com
Wats app: + 52 55 88243813
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